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* * * 

Se inicia la reunión al ser las nueve horas con treinta minutos en la Sala Magna del 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós.  

* * * 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Damos inicio a la sesión No. 082-2010 de hoy 4 de junio de 

2010, la cual estatutariamente es un compromiso que debe rendir el Rector a la 

comunidad universitaria, en este caso a la Asamblea Universitaria Representativa.   
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Para la reunión de hoy  tenemos la siguiente agenda: 

I. Conocimiento  del Acta No. 81-2010. 
 

II. Presentación del Informe de Labores. (45 minutos) se entregará a partir del 26 de 
mayo de 2010. 

 
II.1   Refrigerio.  (15 minutos) 

 
II.2  Período para discusión de informe y Perspectiva de la UNED en el próximo 

quinquenio.  (1 hora) 
 
II.3   Exposición sobre el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), a cargo 

de la Mag. Mabel León. (15 minutos) 
 
II.4 Presentación de Proyecto sobre la nueva estructura de la Vicerrectoria de 

Planificación, a cargo del Mag. César Sancho. (15 minutos) 
 

I. Conocimiento  del Acta No. 81-2010. 
 

 
Se da por conocida el Acta. No. 81-2010. 
 

Consideré, fundamental que nos reuniéramos para poder discutir algunos aspectos 

relevantes para la institución  y en ese sentido, como ya se les hizo notificación, me 

tomé la atribución de invitar a los candidatos y candidatas al Consejo Universitario 

aunque ellos no sean asambleístas, ¿por qué? porque lo que se pretende hoy es abrir 

una serie de discusiones sobre la temática universitaria y considero que las personas 

que vayan a estar en el Consejo Universitario, independientemente de quiénes sean, 

deben conocer la temática, de manera que por respecto a la Asamblea Universitaria 

Representativa, aún cuando no estamos constituidos como tal, les quiero pedir la 

anuencia para que las personas permanezcan dentro de la reunión a efecto de poder 



 3 

compartir con ellos la discusión que se genere; si no se oponen estaríamos invitando de 

oficio a los candidatos y candidatas para que ingresen. 

 

Lo que hemos tratado de darle a esta reunión de asambleístas, que es en lo que se 

estaría convirtiendo,  porque no podemos tomar acuerdos; sin embargo, el informe de 

la Rectoría no es para tomar acuerdo, es para conocerlo hemos hecho algunos 

cambios fundamentales en la dinámica que vamos a trabajar; primero, que el informe 

que se les vaya a presentar se les va a entregar con antelación para que lo puedan 

analizar y discutir , lo que se pretende con esta reunión es debatir y que todos tengan el 

insumo que se necesita para hacerlo; segundo, hemos querido hacer un cambio, que 

durante el informe del Rector estén presente en la mesa principal los respectivos 

Vicerrectores y Vicerrectoria con el propósito de dar la alternativa de que sí alguna 

persona requiere hacer consultas, lo puede hacer directamente al Vicerrector o 

Vicerrectora respectivo; tercero, queremos cambiar la dinámica, en el sentido de que no 

pretendo hacer un informe de labores, el cual fue presentado por don Rodrigo Arias en 

el mes de noviembre de 2009, de manera que llevar esos mismos datos al 31 de 

diciembre y volver a presentarlo no tiene mayor sentido, salvo que tengan alguna duda. 

 

Lo que he querido para hoy es extraer algunos temas fundamentales para el quehacer 

institucional y presentar a ustedes mis inquietudes, de manera que, en la segunda parte 

de la sesión podamos compartirlas de acuerdo con lo que haya expuesto, de manera 

que daría una exposición sobre los temas que he escogido relevantes para después 

iniciar la discusión complementada con dos elementos que considero fundamentales; 



 4 

uno de ellos, lo que es la parte de planificación a nivel nacional y la reestructuración 

que se está haciendo de la Vicerrectoria de Planificación para convertirla en una 

Vicerrectoria de Planificación y Desarrollo y a su vez se va presentar de una forma muy 

breve lo que se va a avanzar en planes universitarios a nivel de país, de manera que 

don Juan Carlos Parreaguirre presentará un extracto de lo que se pretende hacer 

desde CONARE con las Universidades a nivel de país, que lógicamente a nosotros nos 

involucra. 

 

En cuanto a la parte de planificación abriremos la discusión porque lo que queremos es 

abrir un proceso diferente donde la Universidad entre a un proceso de ordenamiento 

obligado, de manera que podamos pensar y tener claro cuál es la Universidad que 

queremos tener a corto, mediano y largo plazo.  No podemos seguir improvisando en 

ese sentido y llegar a forzar aspectos relevantes del quehacer de una universidad 

pública como el que tenemos nosotros. 

 

Lo que pretendo con esta dinámica es crear análisis,  debate y reflexión; la Asamblea 

Universitaria Representativa tiene que convertirse en ese  órgano necesario para la 

Universidad, el cual ha pasado desapercibido a través de los tiempos, pero es en la 

Asamblea Universitaria Representativa es donde se tienen que discutir los temas 

fundamentales de la Universidad; lógicamente, el Consejo Universitario tiene su papel 

de políticas y lineamientos generales para la institución, el Consejo de Rectoría tiene lo 

suyo en la parte de administración, pero la Asamblea Universitaria Representativa tiene 

un papel que ha venido a menos y es lo que he querido rescatar.  Es aquí, donde se 
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tienen que dar los debates institucionales, donde ustedes como representantes de la 

comunidad universitaria puedan y tengan el deber si es necesario de cuestionar la labor 

del mismo Rector, lo pueden haber con toda tranquilada, no temo a nada y todo lo 

contrario lo que quisiera es provocar el debate para saber si la Rectoría está actuando 

como debe ser en los temas institucionales; lo que pretendo también es entrar a un 

proceso de autocritica de manera que, si nosotros podemos analizar y crear en esta 

Asamblea Universitaria Representativa ese ambiente tal necesario, podemos llegar a 

algo que es una de las cosas que quiero proponer, lógicamente una vez que esté 

constituida la Asamblea Universitaria Representativa como debe ser; como es que la 

Asamblea se siga reuniendo de forma periódica, tenemos que definir cada cuanto, pero 

podría ser cada dos meses que se reúna para conocer el quehacer institucional.  El 

Estatuto Orgánico que es lo que compete conocer en primer orden en esta Asamblea 

Universitaria Representativa es fundamental actualizarlo, está desfasado es un Estatuto 

Orgánico de 1977 a 1980 cuando recibió las últimas modificaciones, está 

descontextualizado al quehacer de la institución, a lo que debería ser la UNED y sobre 

todo tenemos que adaptarlo muy bien, ahora que entremos a un proceso de reflexión 

de cuál es la Universidad que queremos tener a futuro, si vamos a definir cuál es la 

Universidad que vamos a tener en los próximos 5 ó 10 años tenemos que contar con un 

Estatuto Orgánico que le permita a la institución la flexibilidad necesaria o el 

ordenamiento necesario para poder actuar. En ese sentido, quiero hacer las 

presentaciones del hoy y lógicamente, lo que busco para crear el debate y la discusión 

es casualmente con los temas que les voy a presentar, que me preocupan y sentimos 

que la Universidad tiene que empezar a reflexionar y definir exactamente el rumbo en 
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ese sentido. 

 

Vamos a entrar a la primera parte y les pediría, que me permitan exponer, luego 

haríamos un receso de manera que podamos tomarnos un café y poder socializar lo 

que hemos conversado; luego, entrar a una etapa de discusión, donde estaríamos 

presentando lo que es Planes y luego la reestructuración de la Vicerrectoria de 

Planificación.    

 

El quórum estructural es de 71; sin embargo, no quiero entrar a aprobar nada por el 

hecho de que después puede ser cuestionado cuando haya un dictamen jurídico, de 

que, si la Asamblea Universitaria Representativa no tiene representación estudiantil ni 

de tutores no puede configurarse como tal, la idea, es solamente conocer mis 

inquietudes, porque aquí está el 70% de la representación de la Asamblea Universitaria 

Representativa, tal vez un poco menos, primero, porque estamos en una etapa 

trascendental para la Universidad, cual es el nombramiento de los concejales y 

segundo, que la institución vaya conociendo la realidad. 

 

Mag. ROSA VINDAS: Me queda claro, que el quórum no es por la cantidad de 

asistentes, si no por la conformación y lo que quisiera ratificar entonces, es con 

respecto al Acta anterior, donde también tendríamos el mismo problema, no teníamos 

ratificados ni estudiantes ni tutores los acuerdos no quedan en firme o no son válidos. 

 

Mag. LUIS G. CARPIO: Los acuerdos de Asamblea Universitaria hasta donde sé, no 
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necesitan firmeza de reunión posterior, quedan firmes una vez que fueron aprobados; 

sin embargo, tenemos que analizar la configuración de la Asamblea Universitaria 

Representativa es una discusión que se tiene que dar en el seno, cuando esté bien 

discutida, donde se tiene que decidir si ratifica todo lo actuado por las asambleas 

anteriores, donde podría haber dudas sobre los quórums, no quiero forzar nada en 

término de legalidad absolutamente, al contrario, quiero que vayamos comprendiendo 

en qué situación estamos y esto en lo que se está convirtiendo más bien, es en una 

reunión de asambleístas y candidatos al Consejo Universitario. 

 

II. Presentación del Informe de Labores.  
 

 
Si me permiten voy a iniciar con las presentaciones.  En realidad, los temas que quiero 

abrir a debate y a  reflexión, son los que quiero presentar de una forma muy general 

porque considero transcendentales para el quehacer institucional, el primero, es el 

Informe de Labores de don Rodrigo Arias Camacho lo que presentó en la primera 

semana de noviembre de 2009, presentó un cuadro de matrícula como la Universidad 

en 1999 en su total tenía 15.322 estudiantes, al 2009 cuenta con 22.870. Pero, veamos 

qué fue lo que sucedió durante el primer cuatrimestre del presente año, donde llegamos 

a 24.620 estudiantes con tendencia a aumentar; en la matrícula recién pasada 22.286 y 

con esto quiero reflexionar hasta donde vamos a llegar; la Universidad por Ley nos 

obliga a admitir a todas las personas que traten de ingresar a la UNED y cuentan con 

los requisitos, pero hasta donde podemos llegar legalmente, sinceramente esto me 

preocupa, sobre todo cuando veo las proyecciones que están haciendo con los nuevos 
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datos y vamos a llegar en un año plazo rondando los 30.000 estudiantes.   

 

Por cada estudiante que tengamos nuevos tenemos que hacer una asignación 

presupuestaria adicional, si no la hacemos estamos cayendo en pecados graves, 

perdiendo la equidad, dejando de dar las tutorías y seguir teniendo más estudiantes en 

desventaja principalmente en las zonas rurales. ¿Qué podemos hacer con la matrícula? 

son las cosas  que no se pueden decidir; quiero hacer énfasis en que muchas de las 

decisiones pueden ser impulsadas por la Rectoría, de hecho estatutariamente las 

potestades de imperio que se le dan al Rector son muy grandes y en tanto actúe a 

derecho.  Sin embargo, quiero revertir eso y que las decisiones institucionales se den 

en los órganos que se han creado para eso, como la Asamblea Universitaria, el 

Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría.   

 

Las potestades del Rector quisiera verlas disminuidas en el sentido de que velara por la 

buena marcha de la institución como dice el Estatuto Orgánico y que los órganos 

académicos tomaran las decisiones académicas correspondientes.  Por ejemplo, que el 

Consejo de Rectoría esté tomando decisiones estrictamente administrativas, pero que 

el Consejo Universitario esté tomando también decisiones estrictamente de políticas y 

lineamientos institucionales.  Pero tenemos que estar todos en la misma frecuencia 

para poder lograr los objetivos institucionales, esto que está sucediendo con la 

matrícula tiene que ser un tema que se abra a discusión de aquí en adelante, en todo 

sentido, es decir, que vamos a hacer, presupuestariamente estamos con limitaciones, 

en un momento las voy a enfocar y las vamos a hacer de una manera abierta no vamos 
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a guardar absolutamente nada, lo que vamos a decir aquí en materia de negociaciones 

del FEES es lo que está sucediendo, no tengo el más mínimo interés de ocultar 

información,  ni de manipularla mucho menos.   

 

Considero que se debe conocer cuál es la realidad institucional para empezar a tomar 

decisiones, quisiera ver dentro de esas decisiones a un órgano estrictamente 

académico tomando las decisiones académicas y nosotros hemos hecho alguna 

experimentación con don Olman Díaz y con las direcciones de escuela donde se 

analizan los asuntos académicos y ellos nos han dado su asesoría para tomar 

decisiones definitivas, pero quisiéramos crear un órgano académico donde estén los 

directores de escuela, extensión y posgrado para que la temática se discuta y se defina 

en ese órgano y después los lineamientos que tengan que salir institucionales sean 

discutidos a nivel de Consejo Universitario y Asamblea Universitaria Representativa.   

 

En algún momento las decisiones de Rectoría de imponer criterios han sido necesarias, 

pero la Universidad con sus 33 años está llegando a un proceso de maduración que ya 

ese poder decisión tiene que ir siendo delegado a los órganos competentes, por esa 

razón debemos revisar el Estatuto Orgánico, la reglamentación de la Universidad que 

insisto es de los años 80 y es la parte que tenemos que empezar a reflexionar; en este 

momento no lo vamos a discutir, pero si quiero dejar en el aire esta preocupación ¿Qué 

vamos a hacer con la matrícula? ¿Cuál es la realidad institucional? si podemos detener 

o no, porque más porcentaje de FEES, mentira, no lo vamos a tener, ninguna 

Universidad va a ceder dinero para darnos a nosotros, tenemos que hacer una lucha 
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aparte, que ya la iniciamos, el Consejo Universitario le solicitó a la Oficina Jurídica en 

una discusión que se tuvo y una de las ideas que tuvo don Rodrigo Arias en su 

momento, como se puede hacer una Ley para favorecer a la UNED desde alguna 

perspectiva, como crear en Costa Rica un sistema nacional de educación a distancia 

donde la UNED sea el ente rector.  Lógicamente, hablar de este sistema significa que la 

Universidad haga muchas cosas, podría estar incluyendo primaria, secundaria, en 

técnica, universitaria por supuesto pero con presupuesto propio, esa ley lo que 

pretende es provocar que en la Asamblea Legislativa nos traten de asignar recursos 

aparte. ¿Qué ambiente tiene esto? me he reunido con 9 diputados de la nueva 

administración y hay buen ambiente hacia la UNED y vamos a apurar esa Ley para 

poder llevarla a la Asamblea Legislativa y pelearla aparte, porque por el lado de FEES 

no vamos a tener más recursos  que podamos pelear con el Gobierno, esa es la 

realidad,  más bien si la negociación no es positiva los Fondos del Sistema están en 

peligro, porque se estarían eliminando Fondos del Sistema para asignarlos a 

presupuestos ordinarios y somos perjudicados si estos fondos se cierran.   

 

 

He logrado garantizar con los rectores y rectoras que la asignación que se hacen en los 

Fondos del Sistema que dentro de unos minutos la Mag. Mabel León, Jefa Oficina de 

Presupuesto explicará; la asignación que se hace para la UNED no se va a disminuir, 

está garantizada, nos la van a respetar en caso de crisis de manera que nuestro FEES 

no va a estar en peligro de disminución; pero lo que no tenemos son perspectivas de 

crecimiento, hasta que se termine de negociar el FEES. Estamos en un proceso de 
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transformación institucional que no puede ser ajeno y a decisiones de la Rectoría, tiene 

que ser un asunto interiorizado por la comunidad universitaria, como es casualmente la 

acreditación de nuestros programas.   

 

Al inicio de esta Administración se definieron tres prioridades y las voy a reafirmar, 

como es entrar al proceso de autoevaluación institucional donde la idea es la mejora 

continua y tener como resultado la acreditación de los programas; así se planteó, sin 

embargo, con la nueva ley de SINAES estamos obligados a acreditar y así nos lo hizo 

ver don Leonardo Garnier en una reunión que tuvimos, SINAES ya tiene la potestad de 

dar mayor puntuación y facilidades de reconocimiento a las carreras acreditadas, por lo 

que la acreditación ya no es una opción sino una obligación, lo cual significa esfuerzo 

institucional. 

 

Los programas acreditados son Enseñanza de la Matemática la cual ha sido re 

acreditada, Manejo de Recursos Naturales, Ciencias Naturales, Bachillerato y 

Licenciatura en Contaduría  e Informática Educativa.  Hemos tenido una mejora 

sustancial en el último año y se debe reconocer el esfuerzo que han hecho las escuelas 

para lograrlo, así como los funcionarios que se han puesto la camiseta para poder 

acreditar sin ningún tipo de beneficio, es decir, el esfuerzo de autoevaluarse es 

extremadamente considerado y quienes lo han hecho se dan cuenta y lo saben, es un 

sacrificio casi que personal y de camiseta con la Universidad; ¿pero qué es lo que 

queremos para provocar esto? no podemos pensar en la institución dejar solos a las 

personas que lleven a cabo los procesos de autoevaluación, tenemos que empezar a 
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provocar incentivos para las personas por lo menos que tengan el espacio y el tiempo  

necesario para poder trabajar en acreditación e incentivos para el departamento que 

inicie este proceso, como les decía a algunos de los académicos con los que me he 

reunido que los programas que se logran ir acreditando contar con un fondo 

institucional para cambiar el equipo de cómputo, por ejemplo, puede resultar risible, es 

decir, que el programa que entre a acreditación recibe algún incentivo institucional para 

una mejora, esa son las cosas que tenemos que entrar a discutir, cuáles son las 

perspectivas que tenemos para el 2010. 

 

Estamos muy bien  en este año y medio de la mejora que se ha tenido, sin embargo, no 

podemos conformarnos.   Para el 2010 vamos con Enseñanza de las Ciencias, Banca y 

Finanzas, Dirección de Empresas, Mercadeo, Producción y Recursos Humanos, 

Educación Especial que está en el proceso de autoevaluación, Administración 

Educación, Preescolar, I y II ciclos y el Doctorado en Educación que se está tratando de 

acreditar en el ACAP, esto tiene que ser prioridad en todo sentido y cuando se haga el 

presupuesto del 2011debe reflejarse, no se puede ignorar,  lo que pretendo con esto es 

que tengamos conciencia y de aquí en adelante una buena parte de nuestro 

presupuesto tiene que ir orientado a eso.  Inclusive en una visita que realice por Pérez 

Zeledón me sorprendió como las personas que se están graduando en preescolar de la 

Universidad Florencio del Castillo llevan ventaja sobre los graduados de la UNED, les 

están dando en la puntuación para el nombramiento 10 puntos adicionales por la 

acreditación de la carrera, vean el riesgo en que estamos sometiendo a nuestros 

estudiantes si no entramos al proceso de acreditación, de manera que, los graduados 
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de la Universidad Florencio del Castillo están en ventaja sobre los estudiantes de la 

UNED en este momento y se lo hice ver a don Leonardo Garnier, Ministro de Educación 

inclusive se sorprendió, pero también está implícito una problemática que hemos 

tenido, cual es que graduados de universidades privadas que van ocupando puestos 

claves de decisión en el Ministerio de Educación están dando prioridad a los graduados 

de sus universidades y es una corruptela que se estaba dando a nivel nacional y es a la 

que tenemos que ponerle mucho cuidado. Lógicamente el Ministro de Educación está 

enterado y se están tomando las cartas, pero no podemos actuar como el menos 

acreditado y la acreditación debe ser una prioridad institucional de aquí en adelante. 

 

De las prioridades en esta Administración como les decía, autoevaluación, los Centros 

Universitarios será prioridad en todas nuestras decisiones, hemos tomado algunas 

acciones indispensables para que los Centros Universitarios vayan creando su propia 

administración y puedan llegar a ser autónomos en su gestión tal y como se ha 

aprobado por el Consejo Universitario, tenemos que entrar en un proceso de análisis 

en la parte de Centros Universitarios, no todos tienen capacidad en este momento 

para entrar en un proceso de desconcentración, para esto se necesita tener todo su 

equipo, el recurso humano necesario, no podemos ser irresponsable de dar la 

asignación de los presupuestos para su propia administración cuando no tienen 

personal capacitado, deben contar con una estructura básica para poder manejarse se 

forma adecuada, porque tienen que manejar recursos, procesos de administración 

coordinados con la Oficina de Contratación y Suministros, pero también tiene que 

manejar los procesos académicos en coordinación con las escuelas, de conformidad 
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con lo que fue aprobado por el Consejo Universitario.   

 

Lo que quiero decir con esto es que los Centros Universitarios deben tener de aquí en 

adelante una asignación presupuestaria especial fundamental, es decir, lo que es 

asignación presupuestaria para desarrollo de más centros universitarios en las zonas 

urbanas queda limitado; tenemos que solucionar una problemática institucional como 

es la infraestructura en el Centro Universitario en San José y sobre todo la de 

Desamparados, pero más crecimiento urbano no voy a promover.  La visión de la 

institución para el futuro tiene que estar en las regiones, en adelante toda la inyección 

presupuestaria nueva tiene que estar en las regiones, de esto hay adelantado un 

proceso cuales son los Centros Universitarios que están con bandera grande, el de Isla 

Chira y Cobano que son subsedes y personalmente he adquirido un compromiso con 

esas comunidades porque la situación es crítica y sólo la UNED tiene la capacidad de 

ayudarles y tampoco el esfuerzo que tenemos que hacer es gran cosa, esa sería la 

propuesta de crecimiento de centros universitarios hasta el momento y no habría otra 

hasta los próximos 2 ó 3 años;  hasta que no hayamos consolidado lo que tengamos no 

vamos a promover más crecimiento y no significa que tengamos a abrir centros 

universitarios para favorecer a las comunidades regionales, podemos hacerlo desde 

varias perspectivas como extensión, que puede ir a todas las comunidades sin 

necesidad de tener Centro Universitario. 

 

El personal del Instituto Municipal que concluye labores en diciembre 2010 deja una 

infraestructura y un conocimiento de la zona rural valiosísimo, y lo que pretendo es que 
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estas personas que están en este momento con el Instituto Municipal no se vayan, sino 

dedicarlos para que en coordinación con la Dirección de Extensión vayan a las 

comunidades organicen las comunidades y podamos tener los programas que 

tengamos que hacer en esas comunidades garantizando mayor impacto, es decir, la 

exploración, la organización donde vayamos a actuar puede tener mayor impacto a 

futuro si logramos hacerlo de manera coordinada con capacitación y experiencia que 

han desarrollado las personas que han trabajado en eso, para lo cual es fundamental 

fortalecer extensión, lo que es extensión social en las regiones es clave para la UNED, 

de lo contrario no podríamos estar pensando en restringir matrícula, pensar en otras 

alternativas si no fortalecemos la bondad que ha tenido la UNED a través del tiempo en 

las regiones fundamentalmente. 

 

Un elemento que tiene que ser de análisis si hablamos de matrícula, hablamos de 

calidad y es casualmente la producción de material escrito, esta fue la estadística  que 

nos dejó don Rodrigo Arias en el informe que presentó a esta Asamblea Universitaria 

Representativa en noviembre 2009, donde había una producción ascendente de 27 

unidades didácticas al 2009 y 42 guías de estudio y otros materiales; lógicamente la 

institución ha hecho un esfuerzo presupuestario y profesional muy grande en materia 

de producción, principalmente en los últimos años, pero tenemos que saber 

exactamente cuáles son las perspectivas que va a tener la producción de materiales a 

futuro, es decir, de renovar el material que ya está desactualizado.  Si estamos 

hablando de carreras nuevas, de pertinencia educativa tenemos que tener material 

pertinente, actual y es ahí donde quiero abrir la discusión, gráficamente no tengo los 
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datos del 2010 pero en la segunda parte si podemos hablar al respecto, ya que le pedí 

a don Luis Fernando Días que nos actualizara la información de cuáles son las 

perspectivas de producción de materiales para el 2010 y así para el futuro.  Tenemos 

que cuidar las carreras que tenemos, revisarlas, la pertinencia de ellas, si alguna no 

está funcionando como debiera ser tomar medidas drásticas  en ese sentido y cerrarlas 

si es el caso; no podemos tener carreras que no cuentan con la demanda necesaria a 

nivel de grado y posgrado.  En materia de producción de materiales lógicamente entra 

una discusión que no quiero hacerla en esta Asamblea Universitaria Representativa, 

pero pronto estar convocando, como es la parte de radio y televisión para que sepan 

exactamente hacia qué vamos, pero en este momento si quiero hacer un esfuerzo 

institucional para introducirnos en  radio y continuar luchando por la frecuencia que está 

aprobada por la Asamblea Legilativa pero no nos han hecho la asignación y considero 

que la Universidad necesita una radio; además, estamos explorando lo que es 

televisión; sin embargo, por razones presupuestarias, salvo que tengamos un 

presupuesto adecuado no podríamos estar enfrentando un proyecto de esa magnitud 

en ese momento y cuando entremos a ver lo que es el FEES van a entender las 

limitaciones que pudiéramos tener. 

 

Llegamos a la parte interesante ¿en qué consiste el FEES? ¿Cuál es la historia? 

¿Cómo se calcula?, es algo que se ha vuelto tabú en la institución y ahora que he visto 

algunas discusiones en ese sentido siento que estamos carentes de la información 

respectiva y la idea es que sepan exactamente en qué consiste el famoso Fondo de 

Educación Especial para la Educación Superior (FEES).  Le he solicitado a la Mag. 
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Mabel León, Jefa Oficina Presupuesto que nos haga una breve exposición de manera 

que podamos entender que es el FEES, lógicamente estoy variando un poco la 

propuesta de agenda que había hecho lo estoy pasando ahora para no duplicar y que 

doña Mabel León nos pueda ayudar a entender más lo que a FEES se refiere, después 

de esta presentación. 

 

Mag. MABEL LEON: Buenos días.  El FEES está constituido por el monto global de 

transferencias que se dedican a la educación superior universitaria estatal, acordada 

por CONARE, es decir, los  cuatro rectores y los representantes del Poder Ejecutivo 

que son el Ministro de Hacienda, Ministro de Educación, Ministro de Ciencia y 

Tecnología y el Ministro de Planificación. Este monto global se incluye en el 

presupuesto del Gobierno de la República en el apartado del Ministerio de Educación 

Pública, quien es el que asigna a las universidades mediante un informe que le brinda 

CONARE de cómo está la distribución. El FEES se creó desde que aparece la 

Constitución Política en 1949, en ese momento existe la Universidad de Costa Rica y el 

Gobierno de la República indica mediante esta Ley que del presupuesto del Ministerio 

de Educación Pública no menos del 10% debe ser dedicado a la Universidad de Costa 

Rica.  En los siguientes años se siguen dando una serie de reglamentos y no es hasta 

el año 1980 que se crea el Art. 85 dentro de la Constitución Política  en donde define 

claramente el Gobierno de la República que se crea rentas propias para las cuatro 

universidades, independientes de las rentas propias de cada universidad. 

 

En cuanto al Convenio de Financiamiento, una vez que el Gobierno de la República 
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define que se crea  el FEES como Ley, hay un monto de recursos que debe ser 

distribuido y es donde entra CONARE con la inquietud de cómo se va a hacer la 

distribución y que el monto debe crecer año con año, creándose así con los convenios 

que son aprobados por los cuatro rectores de las universidades públicas y los cuatro 

ministros de gobierno.  Tenemos cuatro convenios que se han aprobado hasta la fecha 

y se realizan por quinquenio, último es 2004-2009, como saben en el 2010 no se ha 

aprobado aún ningún convenio. 

 

Para calcular el FEES, tenemos el primer convenio en financiamiento que fue de 1989-

1993 en esta fórmula de cálculo lo que incluye es como única variación el porcentaje 

anual del índice de precios al consumidor, es decir, lo que es la inflación; sin embargo, 

para este cálculo se utilizaba el índice de precios del año inmediato anterior más el 

índice de precios del año en mención, por lo que se utiliza un promedio, esto para los 

cinco años. 

 

En cuanto al segundo convenio, que va de 1994-1998 la fórmula de cálculo también 

incluye como única variación porcentual el índice de precios al consumidor, sin 

embargo; en este convenio se utiliza el proyectado del año en mención ya no hay 

promedio y en este caso las instituciones ganan.  También hay un nuevo elemento que 

es el 2% que asigna el Gobierno de la República adicional al FEES para Ciencia y 

Tecnología.  En la UNED por reglamentación interna de la Administración se dedicó 

también de los recursos propios de la universidad un 2% para el fondo fuera de un 4% 

y ampliar el monto para inversión. 
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El tercer convenio es más elaborado porque además de que incluye la variación del 

índice de precios o sea la inflación también incluye lo que es el crecimiento de la 

población y el crecimiento del PIB y una relación que se da crecimiento del PIB-

Población; además, un factor de gradualidad que va de 0.20% para el primer año hasta 

un 1% al quinto año y un factor de participación de crecimiento económico que es la 

relación PIB-Tasa crecimiento de habitantes como una taza de variabilidad.  Además, 

se continúa con el 2% para Ciencia y Tecnología y además, un nuevo aporte como es 

el salario escolar. 

 

El cuarto convenio 2004-2009 el cual rompe completamente todas las bases de lo que 

se venía trabajando de lo que era incrementos por inflación, bases, lo que se hace es 

que el FEES de este período es, monto del PIB por un porcentaje de acuerdo con la 

tabla de gradualidad y por lo tanto, es un monto totalmente diferente que no tiene base 

de comparación con las universidades.  En el 2005 es un monto global que las 

universidades entran en el problema de qué hacer para distribuirlo, porque no está con 

inflación ni bases ni nada.  Por lo que en el seno de CONARE se decide que se utilice 

la fórmula del tercer convenio, como es un monto mayor hay un sobrante bastante 

considerable que las universidades deciden tomarlo y dividirlo en dos, del cual un 50% 

se lo suman al inicio del FEES y se vuelve a realizar la distribución, pero antes, calculan 

a ese monto el 1% que es lo que le corresponde a la UNED por el fortalecimiento de la 

modalidad a distancia, pero no lo quitan ahí sino que se guarda, se distribuye primero a 

CONARE y luego a las universidades, en este momento a la UNED le corresponde un 
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7.51%.  Posteriormente, el otro 50% se le resta el 1% que le corresponde a la UNED 

por modalidad a distancia y la diferencia es lo que se llama los Fondos del Sistema, de 

donde nacen los proyectos estratégicos de CONARE. 

 

En la estimación del FEES del 2010 no se utilizó ninguna base de cálculo, sino que se 

tomé la base de 2009 y se le agrega un incremento real del 16% para tener un FEES 

global de 226 mil millones colones, antes de hacer la distribución se le resta el 1% que 

le corresponde a la UNED por su modalidad a distancia, se reduce después de los 

fondos del FEES, posteriormente se reduce los Fondos del Sistema menos CONARE y 

la distribución es de 205.000 mil millones de colones de los cuales a la UNED le 

corresponde 15 mil millones de colones que significa un 7.51%.   

 

En cuanto al presupuesto 2010 para la UNED está constituido por el FEES algorítmico 

de 15 mil millones de colones, el fortalecimiento que expliqué anteriormente de 1%, el 

Fondo del Sistema para un gran total de 22 mil millones de colones y para el 2011 es 

una incógnita. 

 

Mag, LUIS G. CARPIO: Muchas gracias, doña Mabel. Consideré  que esta presentación 

es fundamental porque si vamos a hablar de FEES tengan el conocimiento de cómo se 

calcula y que es lo que está sucediendo. Esta es una radiografía de lo que es el 

presupuesto y la masa salarial institucional, no estamos ocultando absolutamente nada, 

lo que se diga además de esto, son especulaciones.  Tenemos los ingresos del Fondo 

Especial para la Educación Superior, 18.400 millones de colones, también el ingreso de 



 21 

la Ley 8457 que a la UNED se le da el 100%, solamente al Instituto Tecnológico se le 

da el 50% y los ingresos propios que son 2.280 millones de colones, he querido hacer 

una gráfica comparativa que estuviera en esas dimensiones para que noten ustedes 

cómo la masa salarial  consume más del FEES, consume un poco de la Ley 8457 que 

no es nada despreciable y nos deja para los gastos operativos lo que son 

prácticamente matrícula y los otros ingresos, porque la Ley 8457 nace bajo condiciones 

muy especiales, para cubrir CONED, de los cuales hay alrededor de 504 millones de 

colones destinados al Colegio Nacional de Educación a Distancia y está reservada para 

atender todo lo que es fideicomiso y prácticamente queda los ingresos por matrícula y 

venta del libros para cubrir lo que son gastos operativos institucionales, esta es la 

realidad y no estamos ocultando absolutamente nada.  De manera, que sobre esta 

situación financiera pueden sacar sus conclusiones, ¿qué es lo que está sucediendo en 

este momento en la negociación con el Gobierno? , quise hacer un resumen rápido y 

breve de lo que ha sucedido, han sido muchas horas, días enteros, llevamos alrededor 

de 14 reuniones y a esto es lo único que hemos llegado.  

 

 

 

Este año se logró una negociación especial con el Gobierno de la República donde nos 

dieron el 10% de crecimiento real más la inflación, la inflación proyectada fue un 6%, es 

decir, nos dieron un 16%.  Considero que cualquier negociación  que vayamos a hacer 

en este momento no podemos aceptar menos a eso, porque creamos expectativas de 

crecimiento con base en eso, simplemente porque creamos expectativas de 
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crecimiento, de caer sería peligro.  La primer propuesta que las universidades hicieron 

al Gobierno fue el 15% de crecimiento real, más inflación, además, de discutir el 

componente de inversión, cómo el Gobierno nos puede dar recursos adicionales para 

invertir en desarrollo, infraestructura, tecnología en el país.  La contrapuesta del 

Gobierno 4% de crecimiento real más inflación sin definir el componente de inversión, 

para nosotras ridícula e inaceptable, en ese sentido nos mantuvimos las 4 

universidades unidas de que eso jamás. 

 

La contrapuesta de las universidades ante el Gobierno un “piso”, cuando hablamos de 

“piso” es porque ya no vamos a bajar más, del 11% del crecimiento real  más inflación  

y una discusión sobre lo es inversión.  El Gobierno, cuando hablo de Gobierno es el de 

don Oscar Arias Sánchez, nos hace esta contrapuesta, relacionar siempre el 

presupuesto de las universidades con el PIB, de manera que, en este momento 

estamos con una relación en el 2010 con respecto al PIB del 1.23%, nos dan el 1.24% 

para el 2011, 1.26% para el 2012, 1.28% y así sucesivamente hasta llegar al 1.30% en 

el 2015, pareciera tentador aceptarlo.  Antes quiero presentarles esta gráfica donde 

podemos ver la relación de FEES con respecto al PIB a través de la historia de 1991 al 

2010 y como hemos podido recuperar hasta hoy y pensar en descender es absurdo, lo 

mínimo en estado de crisis del país es mantener una línea estable, pero nunca 

decreciente por razones obvias, porque tenemos compromisos y si a la UNED le 

asignan menos presupuesto entraríamos en crisis.  En esta otra gráfica, está tal y como 

habíamos llegado a este momento de la negociación para este año en la línea azul con 

el 1.23% del crecimiento del FEES, el Gobierno nos ofrece esto, relacionado con el PIB, 
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1.23%, 1.24% hasta llegar a 1.30%, sigue siendo tentador, pero pasemos al cuadro de 

proyecciones que realizaron en la Oficina de Presupuesto, que les pedí que lo 

presentaran en términos económicos, cuando nos dicen que nos relacionan con el PIB 

observemos la tendencia del PIB para los próximos 5 años 9.73% de crecimiento, 

6.63%, 6.91%, vuelve a subir en el 2007 y en el 2015 llega al 8%, ¿Qué significa eso?, 

que para nosotros representa un crecimiento del 10.77% el primer año, muy bien, es un 

crecimiento real con resto a lo que nos están dando en este momento que es el 10%, 

pero vean lo que sucedería en los otros años, estaría disminuyendo; es muy peligroso 

aceptar una relación con el PIB con esta inestabilidad, soy sincero no entiendo, 

tampoco soy economista, es por qué si la tendencia mundial como estamos 

escuchando en Estados Unidos como está por repuntar en el 2011, 2012, 2013 y 

siempre es influyente sobre la nuestra; nuestros índices están mejorando y por qué  

ahora lejos de estar mejorando el PIB está decreciendo, en la proyección de Gobierno, 

esa es la preocupación que tengo básicamente, no podríamos estar aceptando en 

estas condiciones, lógicamente las universidades están solicitando al Gobierno una 

salvaguarda que sería los porcentajes del PIB en el caso de no alcanzar los montos 

que requeríamos, pero no da con un PIB tan problemático como ese.  Eso es lo que 

tenemos en cuanto a negociación, lo que más nos preocupa es eso, no podríamos 

estar aceptando en esas condiciones, salvo que el Gobierno nos garantice como vía 

paralela que nos relaciona con el PIB y en el caso que este decaiga el presupuesto 

tiene un mínimo; sin embargo, esto no lo han querido aceptar.   

 

Tuvimos con la primera reunión con el Gobierno, llegaron los nuevos Ministros, Herrero, 
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Garnier, la Viceministra de Planificación, no llegó la Ministra.  Las relaciones por lo 

general han sido muy cordiales, pero el Ministro Herrero dijo: “me parece una 

barbaridad lo que el Gobierno anterior les ofreció, el país no está para tener ese tipo de 

gastos y quiero que me digan los Ministros anteriores de donde iban a sacar la plata 

para poder financiar esto”,  porque resulta que la crisis que ha vivido el Gobierno en 

este momento el efecto lo tiene inmediatamente en la recaudación fiscal y esta lleva un 

efecto retardado de hasta dos años y esto significa que para la recaudación fiscal del 

2011 se va a sentir la disminución que se tuvo en el 2009-2010 y el Gobierno alega que 

no tiene el recurso necesario para darle a las Universidades y estaríamos pasando con 

lo que estamos pidiendo, antes representaba  el monto del FEES en la recaudación 

fiscal un 7% con el cambio que se está dando se está disminuyendo el ingreso por 

recaudación y está aumentado la demanda de las Universidades estaríamos llegando a 

un 14% de la recaudación fiscal, eso para el Ministerio de Hacienda lógicamente es 

inaccesible, desde la perspectiva como lo quiere medir el Ministro de Hacienda y así 

nos lo hizo ver.  Fue muy claro, y dijo: “que las Universidades tienen que entrar en 

proceso de revisar sus costos y su eficiencia, en el sentido de que hay proyectos de 

gobierno que si no los pueden hacer las universidades públicas hay otros que lo 

pueden hacer”,  personalmente me molestó mucho esa declaración y le hice ver que la 

última vez que había escuchado esas palabras fue hace 27 años con el señor Thelmo 

Vargas y aprendí en ese momento, que era el Jefe de Control de Presupuesto, que la 

educación y la salud no se mide en términos de eficiencia, se mide en términos de 

eficacia y así se lo hice ver.  En ese sentido, no voy a aceptar si somos eficientes o no, 
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pero si somos eficaces, ninguna universidad privada a ir a abrir un centro universitario a 

Shiroles ni ninguna va decir, como dijo la señor Silvia Castro, Rectora de la ULACIT que 

le asignaran recursos a las universidades privadas y hacían la investigación más barata 

que  las públicas, hacían la extensión que hacen las universidades públicas a la mitad 

del costo, no sé si escucharon un programa de Amelia Rueda, lo cual es una 

barbaridad. 

 

En este caso lo que sucede es que nos ponen a pelear entre nosotros mismos 

¿quiénes son más eficientes? Lógicamente no es ningún secreto, la estructura de 

costos de la Universidad de Costa Rica es abismalmente mucho mayor que la nuestra, 

pero no se trata de eso, sino de lograr como sistema el beneficio que tenemos que 

ofrecer y lo que queremos ahí es fundamentalmente ofrecer al país con esta nueva 

negociación cosas adicionales, no se trata de pedir plata por pedirla, ¿Qué es lo que 

estamos pendiendo adicional? que las universidades hagan más presencia en las 

regiones, utilizar inclusive los centros universitarios de la UNED para que las otras 

universidades pueden desarrollar algunas carreras asignándonos a nosotros el 

presupuesto respectivo y poder hacer carreras donde tienen las otras universidades sus 

sedes y así una serie de dinámicas porque lo que queremos es hacer mayor cobertura, 

equidad, desarrollo, tecnología es la parte que se está ofreciendo, el Gobierno nos tiene 

que ofrecer; cuando les expusimos eso al Gobierno y en la próxima reunión del 8 de 

junio 2010, se va a analizar exactamente lo que  el Gobierno quiere que hagamos en 

función del modelo de desarrollo que se está planteando, suena razonable, tampoco 

podemos hacer planes indiferentemente de lo que esté sucediendo en el país; si el 
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Gobierno quiere desarrollar ciertas áreas las universidades públicas tienen la obligación 

de colaborar y tenemos que unir esfuerzos con el Gobierno para poder llevar un 

proyecto con éxito. 

 

Todo depende de lo que suceda el 8 de junio de 2010, considero que es el límite no 

podemos ir más allá, como Rector, me resulta sumamente frustrante que ha junio de 

2010 no sepamos los recursos que vamos a tener para el 2011.  Los seis meses que 

he tenido en la Rectoría ha sido de mantenimiento, los planes que teníamos no nos 

hemos podido desarrollar, no hay expectativa, nunca una expectativa de disminución, 

no hemos querido variar nada absolutamente, las prioridades se mantienen, 

autoevaluación, centros universitarios, servicios estudiantiles son la prioridad, pero sino 

no conocemos los recursos que vamos a recibir no podemos caer en este momento en 

un irresponsabilidad de hacer planes a futuro, sería irresponsable hacerlo, no significa 

que no vayamos a planificar, ordenarnos y es casualmente de lo que queremos 

conversar, y significa que tenemos que ser muy cautos en las decisiones mientras no 

sepamos el FEES que vamos a tener. 

 

El último tema del que quería conversar, antes de tomar café y entrar a la segunda 

etapa es el fideicomiso, el cual ha sido la más grande de las expectativas que hemos 

tenido y ha sido la mayor de las frustraciones que hemos sentido cuando no ha existido 

política  clara por parte del Gobierno  en ese sentido y simplemente la SUGEVAL y la 

SUGEF se han dedicado a hacer politiquería  y tratar de frenar proyectos de gobierno 

por vía de fideicomiso afectándonos a nosotros, porque eso fue lo que sucedió, nos 
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frenaron el fideicomiso bajo el amparo de que el Gobierno no pudiera desarrollar los 

250 EBAIS que quería hacer y la mejora en las aduanas por un asunto politiquero y eso 

lo digo con toda seguridad. ¿Por qué? Vean lo que sucedió fue aprobado por la 

Contraloría General de la República, la SUGEVAL y rechazado por CONICIT, que es 

Comisión Nacional que controla las entidades financieras y resulta que fue rechazado 

bajo el amparo de la dinámica de titularización que estábamos siguiendo no era la 

adecuada para cubrir garantías en inversiones públicas, cosa absurda cuando nuestra 

garantía es constitucional y consagrada en el presupuesto nuestro.  Una vez hecho el 

compromiso de este tipo se reserva el presupuesto y nadie lo puede variar ni la misma 

Contraloría General de la República va a aprobarlo si no se está ofreciendo la garantía.  

Sin embargo, tuvimos una reunión una semana antes de la toma de posesión con doña 

Laura Chinchilla, don Alfio Piva y don Luis Lieberman donde les expuse la 

preocupación y don Luis Lieberman dijo que iba a hacer una modificación al 

Reglamento que regía las inversiones de manera que, con esa modificación estaría 

dándole apertura y que las dudas que tenía el CONICIT en este momento quedaban 

resueltas y podíamos entrar al fideicomiso.  Se hizo la modificación, el Reglamento fue 

modificado en abril y actualmente  el fideicomiso sigue adelante, la semana pasada nos 

dieron la información, inclusive en una reunión que tuvo esta semana,  Yelitza Fong  de 

la Vicerrectoría Ejecutiva y el Banco Nacional nos garantiza que para final de año 

prácticamente podríamos estar construyendo el Centro Universitario de Puriscal ya 

tendríamos luz verde y algunos otros edificios como Puntarenas, Cartago, la ampliación 

del edificio “B” y “C” también podríamos estar trabajándolo este año. 
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IIII..11      RREEFFRRIIGGEERRIIOO  
 

* * * 

Se hace un receso de quince minutos. 

* * * 

IIII..22    PPEERRIIOODDOO  PPAARRAA  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  IINNFFOORRMMEE  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEE  

LLAA  UUNNEEDD  EENN  EELL  PPRROOXXIIMMOO  QQUUIINNQQUUEENNIIOO..  

 
Con el fin de analizar el modelo de planificación institucional, le solicito a don Juan 

Carlos Parreaguirre, Jefe Centro de Planificación que nos presente un resumen de los 

planes que están haciendo las universidades para responder al modelo de desarrollo 

costarricense. 

 

MAG. JUAN C. PARREAGUIRRE: Buenos días, les conversaré un poco de lo que es e 

plan de educación superior estatal, en este momento contar con buenos planes es 

fundamental por lo que hace un rato planteó el señor Rector, los procesos de 

negociación que son quinquenales tenemos un plan que se debe desarrollar y para 

renegociar posteriormente el presupuesto y los planes nos van a pedir rendición de 

cuentas, por lo que es muy importante tener planes bien definidos que soporten las 

inversiones que estamos haciendo en este caso.  La Universidad forma parte de un 

sistema universitario estatal coordinado por CONARE y como tal, a este nivel contamos 

con un plan nacional de educación superior estatal nos corresponde para el quinquenio 

2010-2015 el quinquenio 2010-2015 definirlo.  Este proceso inició y hemos estado 

desarrollándolo desde CONARE con la participación de las cuatro universidades, repito 



 29 

estos planes en este momento se están convirtiendo en estratégicos también, por la 

rendición de cuentas que tenemos que dar. 

 

El plan nuestro tiene varios referentes, el primero, es el Instituto de Educación Superior 

en Latinoamérica y el Caribe donde participaron las universidades del país.  En la 

Conferencia Regional de Educación Superior  que se celebró en Cartagena de Indias, 

Colombia, 2008, surge un primer documento donde plantea los retos de las 

universidades latinoamericanas.  Posteriormente, la UNESCO en la Conferencia 

Mundial de Educación Superior, que se denominó “Una dinámica de la Educación 

Superior y la Investigación para el cambio social y el desarrollo” en la cual participaron 

nuestros rectores, fue el gran tema que se plantea y que las universidades deberían 

desarrollar.  A lo interno se toma en cuenta todas las políticas y lineamientos de las 

universidades públicas aprobadas por los Consejo Universitarios y las autoridades.   

 

Aquí lo que se hace es un análisis de todas las políticas de las 4 universidades, un 

extracto de los lineamientos o aspectos estratégicamente importantes para que  

sustenten este Plan Nacional de Educación Superior, podríamos decir que a nivel 

externo tenemos las conferencias indicadas y a nivel interno las políticas y lineamientos 

de las universidades públicas de Costa Rica. 

 

En todas estas conferencias han surgido temas claves que se deberían abordar en el 

próximo quinquenio y el elemento fundamental es la responsabilidad social 

universitaria, ese va a ser el gran tema en este quinquenio y estará acompañada por 
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dos grandes ejes que son la calidad y la innovación.  Como pueden observar todos los 

aspectos que deben interactuar  para lograr un desarrollo estratégico en este caso del 

sistema universitario costarricense y obviamente de la UNED que forma parte.  Con 

base, en este eje, como es la responsabilidad social, calidad y la innovación se han 

definido 5 grandes ejes de desarrollo los cuales tienen que ver con la pertinencia, el 

impacto que han de tener nuestras universidades, tiene que ver con el tema del acceso 

y equidad, así como el otro eje que es el aprendizaje, ciencia y tecnología y finalmente 

la gestión, es decir, 5 grandes ejes que se dividen en temas, por ejemplo, la pertinencia 

y el impacto es uno de los aspectos que las universidades nuestras tienen que trabajar, 

desarrollar e ir midiendo.  La pertinencia y el impacto tienen que ver la vinculación con 

el entorno, la articulación con el sistema educativo en su conjunto; hacía don Luis 

Guillermo Carpio la referencia a un sistema de educación a distancia pero también cuál 

es la articulación que tienen nuestras universidades con el sistema educativo en su 

conjunto; el compromiso en su conjunto ha sido una fortaleza de la universidad y hay 

que seguirlo fortaleciendo y como sistema igualmente.  La vinculación de la extensión, 

la investigación y la acción social son grandes temas, el desarrollo regional y la 

internacionalización, observen que por ejemplo, el desarrollo regional es fundamental 

por lo que exponía el señor Rector anteriormente, en vista que los Centros 

Universitarios se convierten en estos temas en ejes estratégicos para generar 

desarrollo y creo que la negociación que se está haciendo con el Gobierno es uno de 

los grandes temas, ¿Cómo hacer que las universidades generen más  desarrollo hacia 

las regiones periféricas? obviamente, tiene que ver con los modelos que han generado 

un desarrollo desigual en términos espaciales y el desarrollo regional corresponde a 
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una de esas estrategias de equilibrio espacial por medio de la planificación regional y la 

internacionalización, un proceso en que la Universidad Estatal a Distancia ha iniciado. 

 

El segundo eje, tiene que ver con acceso y equidad, los temas fundamentales son 

accesibilidad, permanencia, graduación y la inserción de los graduados en el mercado 

laboral, el papel de la UNED en toda la estrategia de desarrollo es fundamental.  

Ninguna universidad pública tiene el nivel de cobertura que tiene la UNED, por lo tanto, 

los niveles de acceso y equidad se deben mejorar, especialmente para generar el 

desarrollo en las regiones.  Es decir, la modalidad de educación a distancia por la 

cobertura será un factor clave de éxito para el mismo sistema, sin embargo, se debe 

tener cuidado porque también se debe hacer un gran esfuerzo en las mejoras a los 

currículos, responder a las necesidades regionales con buenas carreras, cursos y 

respondiendo a las necesidades que efectivamente tienen esas regiones. Por lo tanto, 

los aspectos de equidad, cobertura son fundamentales.   

 

En relación con el 3 gran eje, es el aprendizaje con desarrollo académico, tenemos todo 

lo que es niveles de autoevaluación, acreditación, calidad, el sistema de educación 

continua, la articulación de la investigación en el proceso formativo y la evaluación a lo 

cual hay que tener mucho cuidado sobre todo para este quinquenio, porque estos 

planes como lo indicaba, están convirtiéndose en planes estratégicos que solicitan 

rendición de cuentas y se debe ser muy cuidadoso a la hora de plantear este tipo de 

planes para que efectivamente cuando venga negociaciones como la que tenemos en 

este momento podamos responder con buenos planes y resultados. 
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El otro gran eje es la ciencia y la tecnología y relacionada con la investigación es 

fundamental para la difusión del uso de dicho conocimiento, así como la gestión de las 

tecnologías de investigación son los tres grandes temas que aparecen relacionados con 

este eje. 

 

Finalmente, tenemos al eje de la gestión como sistema de educación superior y 

también a nivel individual de las universidades va a ser muy importante y aparecen 6 

grandes temas a los cuales se le debe poner énfasis en este quinquenio, uno es la 

autonomía discutida y analizada últimamente, la nueva concepción de autonomía, la 

concepción como sistema de autonomía y como individuales de la misma tiene que ser 

analizada y desarrollada, financiamiento que ya nos planteó el señor Rector, ser más 

creativos e innovadores en estas formas de adquirir nuevos recursos de asignación 

externa e interna, es un gran reto.  El proceso de administración que viene desde el 

sistema a bajar a las universidades como lo planteaba bien el señor Rector, ordenado, 

coherente, articulado es uno de los grandes retos que tenemos  con estos planes de 

desarrollo; talento humano fundamental para toda institución, es un reto que sigue 

siendo válido para el  próximo quinquenio, proceso de planificación articulado que baje 

desde el sistema y llegue a nuestras unidades, baje a las dependencias desde la 

planificación estratégica hasta llegar a la planificación táctica que nos garantice que 

efectivamente estamos haciendo un excelente uso de los recursos financieros y que 

estamos generando resultados positivos y respondiendo a las necesidades de la 

sociedad.   
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Finalmente, un tema que ha sido fundamental en los últimos tiempos  como es la 

rendición de cuentas en todos los niveles.  Estos ejes que les he nombrado y cada uno 

de estos temas desarrollan uno o dos lineamientos con uno o dos objetivos y de ahí se 

derivan acciones estratégicas y en este proceso nos encontramos en este momento; 

las comisiones de CONARE están participando muy activamente en la formulación de 

esas estrategias de desarrollo y es importante porque en estas condiciones 

participantes todas las universidades y  la idea es que PLANES se convierta en una 

oportunidad que nos permita desarrollarnos individualmente como universidad. 

 

 

En cuanto a temas estratégicos que han surgido en el convenio de negociación y 

financiamiento se han tomado en cuenta como los mencioné, el desarrollo regional, la 

equidad, cobertura donde la UNED tiene una participación estratégica importantísima, 

la participación, permanencia y éxito del estudiante; la innovación como hechos, el cual 

es un proceso que debe iniciarse desde nuestros funcionarios, como mejorar 

diariamente lo que hacemos, como innovarlas hacerlas diferentes, como agregarles 

valor, eso es innovación, si logramos estos procesos estaremos consiguiendo 

realmente un proceso de desarrollo.  Los sistemas de evaluación, la investigación como 

agente del cambio social, este es un aspecto que se ha comentado mucho e incluso los 

rectores en su acuerdo cuando se hizo el PLANES, casi que lo indican, que responda a 

un desarrollo social y económico del país importante que se sienta realmente que el 

PLANES junto con las universidades están respondiendo fuertemente a esto, la 
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capacitación de personal y la rendición de cuentas.   

 

Esto es más o menos lo que estamos desarrollando en PLANES, el documento tiene 

que estar presentándose a mitad de mes, es importante hacer referencia que hemos 

tenido un elemento distractor como es la negociación del FEES, normalmente cuando 

hacíamos el PLANES ya teníamos el FEES definido y nos podíamos montar en un 

escenario real. Es importante lograr un buen PLAN para responder, repito la educación 

pública universitaria en este sentido se convierte en un bien público y estratégico para 

el desarrollo en el próximo quinquenio; este es el estado de PLANES esperemos que 

esté dentro de unos 15 días un primer borrador definido para ser conocido por los 

Consejo Universitarios y la comunidad.  Muchas gracias. 

 

 

 

MAG. LUIS G. CARPIO: Gracias Juan Carlos. Esto es fundamental que lo 

conociéramos porque los PLANES  que vaya haciendo la UNED, sobre todo en el 

próximo quinquenio tienen que responder a esto, no podemos ir por otro lado que no 

sea este lineamiento social que se está dando. 

 

Para finalizar y conversar un poco, quiero pedir a César Sancho que haga la 

presentación de la modificación que se está planteando para la Vicerrectoria de 

Planificación y lo que hemos querido con esto es dar dinámica institucional diferente a 

lo que se ha vivido a través del tiempo, necesitamos personal pensando en el desarrollo 
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institucional, en innovación y sobre todo que nos oriente de cómo tenemos que ordenar 

nuestros procesos en función de una planificación institucional, tenemos que 

ordenarnos en todo sentido, trabajar hacia un modelo de desarrollo institucional, sobre 

un plan institucional de desarrollo y con esto la Vicerrectoría de Planificación a cargo de 

don Carlos Morgan ha realizado un trabajo que resulta gratificante de ver como la 

Vicerrectoria se ha puesto a trabajar en sus comisiones y departamentos en aspectos 

que son muy relevantes para el quehacer institucional y la idea es que lo conozcan en 

vista que tiene mi respaldo y espero que el próximo Consejo Universitario aún cuando 

ya quedó aprobado el modelo de planificación entre a conocer y discutir las otras 

temáticas que don César va a exponer. 

 

MAG. CESAR SANCHO: Buenos días compañeros y compañeras asambleístas, 

ciertamente como lo hemos analizado en esta reunión queda claro que la UNED tiene 

que hacer un cambio fundamental en la forma en que estamos visualizando la 

planificación para el desarrollo de la Universidad y todos sus procesos asociados, en 

ese sentido, en noviembre del año pasado cuando nos reunimos por primera vez con el 

señor Rector nos lanza el reto, lo cual ha sido una gran oportunidad de poder 

establecer una restructuración de la Vicerrectoria de Planificación pensando 

precisamente en visualizar el desarrollo de una manera planificada, sistematiza y lograr 

las mejoras en este sentido.  Tomando “prestadas” las palabras del señor Rector, la 

idea es que estos procesos de desarrollo e innovación sean los que guíen el camino de  

la Universidad que sean práctica común y sea soportado por un modelo de planificación 

y desarrollo con el que podamos proyectarnos con todos estos retos que el entorno y el 
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aspecto coyuntural en el que nos encontramos nos propone. 

 

Para esto, a partir de la reunión que tuvimos con señor Rector nos hemos visto en 

procesos de análisis de discusión muy participativos en la que la Vicerrectora de 

Planificación ha estado presente en la definición de varios documentos, entre ellos una 

primera etapa en donde hubo mucho análisis, se definió un equipo coordinado por el 

Vicerrector en donde estamos personas de todas las dependencias  que estamos 

coordinando el proceso de reestructuración, se han hecho muchas sesiones de trabajo, 

no solamente el equipo conductor si no con otras personas fuera de la Vicerrectoria y 

con la participación de todos los funcionarios.  En Consejos Ampliados se han 

presentado a toda la Vicerrectoria los resultados y avances de lo que se está haciendo, 

se han aprobado algunos lineamientos en esos Consejos  y también es importante que 

estos documentos han sido sometidos muy fuerte a la crítica tanto interna como 

externa, a lo interno tengo que decir que esto ha sido un proceso muy crítico tenemos 

que ser realistas y claros en que hay cosas que no se han hecho bien, que se deben 

mejorar, cambiar radicalmente, no es posible que  este años se esté conmemorando 25 

años de haber aprobado un Plan de Desarrollo en la Universidad, no se puede ser y 

tenemos que asumirlas como debe ser y proponer el cambio.  También en la crítica 

externa nos han propuesto mejoras a los documentos que se han ido generando y 

quería presentarles algunos resultados hasta el momento, primero se hizo un análisis 

histórico desde el nacimiento de la UNED de cómo ha venido evolucionando en 

funciones de planificación, programación, evaluación, institución institucional, 

planeamiento académico, como se han ido creando y suprimiendo dependencias en la 
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Universidad que mucho han afectado y contribuido al estado actual en que se 

encuentran estas funciones, ese trabajo lo realizamos llegando a conclusiones  

bastante importantes, también cual es el marco teórico, conceptual con el que estamos 

trabajando no solamente a nivel de la planificación como función de la Administración si 

no también la planificación en la Universidad como se ha concebido, cual es el 

concepto que tenemos que manejar y como debe ser ese concepto de planificación y 

desarrollo para el futuro. 

 

Además, como la UNED debe asumir ese marco conceptual para poder lograr los 

objetivos que se propone y se hizo una propuesta con estos insumos de un modelo de 

planificación y desarrollo que toma en cuenta todos los aspectos conceptuales, 

históricos de la UNED para presentar un modelo que hace definir a grandes rasgos cual 

debe ser la forma en que debemos desarrollar los procesos de planificación y desarrollo 

en la Universidad.  Este modelo de planificación fue presentado al Consejo Universitario 

que lo aprueba en abril del 2010, quería rápidamente en qué consiste este modelo de 

planificación, el cual comienza con un concepto importante, los responsables directos 

de la planificación de la Universidad son las autoridades y por lo tanto, es el Consejo 

Universitario, Consejo de Rectoría tiene que ser los que definan cual es el rumbo que 

tiene que seguir la Universidad para los próximos años, en  este sentido los 

lineamientos de política institucional tomando en cuenta la situación coyuntural, los 

documentos que se generan a nivel de Gobierno, a nivel de CONARE, como lo 

indicaba Juan Carlos Parreaguirre, se toman en cuenta para la definición de estos 

lineamientos, así como también la estrategia institucional  reflejada en sus instrumentos 
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como los Planes de Mejora, el Modelo Pedagógico entre otros; todos estos insumos lo 

que nos van a dar es un referente para la definición de los Lineamientos de los 

Lineamientos de Política Institucional que también tiene que tomar en cuenta las 

mociones tanto de los Congresos.  Una vez definido este instrumento (Lineamientos de 

Política Institucional) se tiene que elaborar el Plan de Desarrollo, el cual es un plan que 

por áreas define cuál es la estrategia, los objetivos, metas que se quieren lograr en los 

próximos 5 años, este importante instrumento de planificación es el eje de la 

planificación institucional por lo tanto, con este modelo nos aseguramos que ese plan 

refleje realmente lo que las autoridades de la Universidad quieren; una vez, con este 

Plan el mismo va a servir para el desarrollo de los planes de la institución. 

 

Este Plan Operativo va a ser el accionar por año del Plan de Desarrollo, es decir, va a 

ser la parte que defina la ejecución, obviamente con procesos de ejecución que 

retroalimenten todo el proceso.  A la par de este modelo debemos tener un sistema de 

información que sirva para la toma de decisiones, un sistema de gestión de calidad 

donde hayan lineamientos de cómo deben ser estos sistemas que soporten el modelo 

que estamos planteando.  Una vez aprobado este modelo, lo que surge en el seno de 

la Vicerrectoria de Planificación es cómo se va a ejecutar, plantear la estrategia, la 

metodología para la ejecución del modelo y es por ello que se crearon 10 equipos cada 

uno es responsable de un proyecto y en estos momentos está en ejecución; 

prácticamente estamos casi todo el tiempo trabajando con estos proyectos y la idea es 

que al final los resultados de cada uno de ellos nos den los insumos necesarios para 

presentar la propuesta final de reestructuración que permitan la creación o convertir la 
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Vicerrectoria en una Vicerrectoria de Planificación y Desarrollo.  Les menciono algunos 

de esos proyectos, estamos investigando experiencias exitosas en planificación y 

desarrollo en otras universidades del mundo, definiendo cual será la metodología para 

la elaboración de los Lineamientos de Política Institucional de Plan de Desarrollo lo cual 

tiene que quedar muy claro, también hay un proyecto que está dando esta metodología, 

hay cosas que se deben cambiar, reestructurar, estamos planteando que sea el 

instrumento para poder ejecutar las acciones de desarrollo en la Universidad, en estos 

momentos a como está no lo está haciendo y se debe cambiar, hay una Comisión 

estrictamente definiendo cual va a ser esa nueva metodología del POA; además, es 

importante definir las funciones y objetivos de las entidades de la Vicerrectoria los 

cuales deben quedar claros, este proyecto invita mucho a la innovación porque 

estamos tratando de cambiar el modelo que no sea departamentista funcional, si no  

que sea un modelo sistémico en redes.  Un proyecto que iniciamos el martes fue el 

primer conversatorio con candidatos a Consejo Universitario en donde la idea es 

conocer cuál es la posición de los futuros consejales con respecto a este modelo, pero 

también involucrarlos en conocer el modelo y ojala que se apropien de este para su 

gestión futura en el Consejo Universitario; los siguientes 3 miércoles se van a realizar 

los siguientes 3 conversatorios que se están haciendo por sectores son públicos; 

también se está haciendo el abordaje de cómo debe ser ese sistema de información 

institucional que nos permita la toma de decisiones y también se está analizando el 

Planeamiento Académico de cómo debería gestionarse y que sirva como eje de la 

planificación institucional.  Los otros problemas son más internos de la Vicerrectoria, 

como por ejemplo, el desarrollo del talento humano y la actualización del Plan 
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Estratégico. 

 

A grandes rasgos ese ha sido el trabajo y abordaje que se ha realizado, ha sido un 

proceso muy participativo, importante, de mucha autocrítica, generación de documentos 

e información, todo está en carpetas públicas que lo quieran consultar, están invitados 

a presentar propuestas, brindar la opinión en todo el proceso y lo más importante, es 

una propuesta no desarrollo para la Vicerrectoria de Planificación si no para la 

Universidad, no estamos desarrollando un proyecto que fortalezca solo la Vicerrectoria 

de Planificación si no que es un proyecto que definitivamente con la coyuntura en que 

estamos va a servir para que planifiquemos y ejecutemos como tiene que ser el 

desarrollo que tiene que tener la Universidad para los próximos años.  Muchas gracias. 

 

 

 

MAG. LUIS G. CARPIO: Gracias, César.  Considero que estaríamos dando por 

concluida esta etapa para entrar a conversar y discutir un poco sobre lo presentado 

hoy.  Además, una de las dinámicas para futuros informes es que las diferentes 

dependencias puedan mostrar sus productos del año, de manera que afuera al hacer el 

receso, la Editorial, Producción de Materiales, Videoconferencias entre otras puedan 

mostrar el producto de su trabajo durante el ejercicio y hacerlo más participativo, 

universitario y poder entender mejor cuál es la dinámica que tenemos nosotros.  Ahora 

les pido a los Vicerrectores y Vicerrectora me acompañen para poder conversar sobre 

lo expuesto. 
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Es fundamental tener material actualizado para hacer planes y queda para ver si 

responde lo que se está haciendo a las necesidades institucionales porque algunas de 

las cosas que debemos ir pensando en la institución es que tenemos que abrir más 

carreras de ingeniería, para poder abrir estas carreras tenemos que apostar más por los 

laboratorios virtuales para poder entrar en esas áreas tan claves y que el desarrollo 

institucional nos lo exige.  De hecho, cuando ha habido debates con las otras 

universidades los temas se enfocaban en la parte de investigación, desarrollo científico, 

investigación de laboratorio, productos terminados ingenieriles y nosotros de alguna 

forma tenemos mucho de qué hablar, pero comparado con tanta historia de las otras 

universidades quedamos un tanto en “desventaja”  y considero que tenemos que 

empezar a abrir esos campos y la producción de materiales para esas áreas es 

fundamental. 

 

PROF. MARIO VALVERDE: Lo que me interesa más que todo es el tema FEES, 

porque se llevan meses de meses y no hay decisiones, seguimos en lo mismo, ya 

vamos por el mes de junio y no hay ninguna disposición en tema FEES y si no se llega 

a nada tenemos que ir a buscar la solución a la calle. 

 

DR. ROBERTO BRAVO: Buenos días, quiero felicitarlos sobre todo por el regreso a la 

comunicación. Lo mío es una pregunta, ¿Cómo puede la UNED mejorar en realidad y 

mejorar en nuevas carreras.  No sé cuantos maestros y maestras hay, una cantidad 

infinita y seguimos produciendo maestros y maestras a gran velocidad y no hay 
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presupuesto que nos alcance.  Gracias 

 

LICDA. ILSE GUTIERREZ: Buenos días, quiero referirme al Informe que entregó el 

señor Rector a los asambleístas. Considero que el informe permite a nosotros los 

futuros consejales conocer el detalle del quehacer de todas las dependencias, ha sido 

muy productivo leerlo, en ocasiones una, como Encargada de Programa no se da 

cuenta los enormes proyectos que tiene la Universidad, el hecho que se esté 

discutiendo los correos electrónicos el alza de salarios, también este espacio nos 

permite visualizar la magnitud de lo que significa la toma de decisiones y permitirnos a 

nosotros estar en una lucha salarial y no ver la institución como un todo. Considero que 

visualizar la dinámica de las propuestas de cada oficina ha hecho que este informe nos 

de una base para empezar a realizar un análisis comparativo de las políticas 

universitarias.  En cuanto a la idea de una organización de trabajar  paulatinamente en 

un sistema de redes lo vi en el discurso de todos los exponentes y coincidimos no es 

casualidad, en un rumbo política que está tomando el mundo y lo más importante es 

cómo vamos a enfrentar esa cultura organizacional, porque seguimos pensando que 

trabajamos de forma fragmentada y por departamentos, no somos capaces de tomar 

decisiones entre departamentos y considero que va a ser una de las principales 

barreras y problemas que vamos a tener en la Universidad. Me parece que el sistema 

de educación a distancia, tenemos en este momento un grupo muy importante que está 

estudiando en la Nova University y podrían perfectamente liderar este sistema, me 

parece que no es mala idea. 
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En cuanto a los procesos de autoevaluación tengo una gran incógnita, de cómo 

hacerlo, los que estamos trabajando en eso lo hacemos con las “uñas” no sé ni de 

donde sacamos tiempo, necesitamos más presupuesto y equipos de trabajo que sean 

más efectivos.  Lo referente a la extensión me parece muy atinado, se debe reforzar la 

extensión hacia las regiones, pero nuevamente hay que empezar, señor Rector a 

reorientar esa cultura organizacional de ver hacia las regiones, nosotros casi que 

estamos trabajando a lo interno. 

 

Lo del FEES definitivamente este Gobierno ha demostrado que hay una lucha de 

ideología, no tenemos ni un mes en que la Presidenta está ejerciendo su poder y 

realmente ya le han pasado tres pequeños fiascos y definitivamente que nos ofrezcan 

moneditas a lo que es el concepto de Universidad Pública, dice muchísimo y culmino 

indicando que la UNESCO estableció que las universidades públicas es el quinto poder, 

la sociedad debe mantener un quinto poder y esa es la universidad pública y considero 

que nosotros como universidad  pública tenemos que reforzar, concientizar a la 

sociedad costarricense lo que implica para el desarrollo social una universidad pública 

muy diferente al sistema de las universidades privadas.  

 

MAG. IDA FALLAS: Muchas gracias, tratando de ser muy breve felicitar al grupo de la 

Vicerrectoria de Planificación por el esfuerzo que viene haciendo y hacer ver una 

omisión que se está haciendo en el Plan, que sé que no es intencional si no por la 

forma en que hemos venido trabajando, muy desarticulados y mucho como isla. Dentro 

de las fuentes de información que se presentaron, no se dijo, porque no se hizo un 
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taller con el personal de la academia donde van rotando las ideas como 

retroalimentación, entonces, pienso que como buena universidad nuestro eje central es 

la academia, la Vicerrectora de Investigación existe para construir y difundir 

conocimiento en torno a la academia y a la extensión y la planificación debería estar por 

supuesto estar en función de la academia,  los pasos que vienen a futuro en término de 

planes, el proyecto las acciones nos indiquen por los menos a las escuelas  a algunos 

talleres donde escuchen nuestros puntos de vista, necesidades todo lo hemos 

aprendido en los procesos de acreditación  y autoevaluación son muy valiosos, son 

parte de nuestros puntos débiles que hemos obtenido en todas las reuniones con  

PARES y se refleja mucho  en la planificación y entonces creo que tenemos una voz 

importante  y como les digo, reconozco que no hay ninguna mala intención, que 

básicamente es como mejorara. 

 

 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES: Buenos días a todas y todas.  Le aplaudo al señor 

Rector la diferencia que está tratando de marcar con esta primera Asamblea 

Universitaria, más allá de la que hubo a finales del año pasado, en el sentido de dar 

realmente el quehacer y la función real que como órgano superior tiene dentro de la 

UNED. De igual forma, es urgente empezar a unirnos como comunidad en los 

diferentes sectores, en función de una articulación de los diferentes encuentros y las 

distintas instancias para empezar a desarrollar una serie de acciones que sirvan para 

mejorar. 
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Con respecto a los informes tengo unas sugerencias que a bien podrían considerar, si 

lo creen pertinentes, la primera, es con respecto a la cita de la Oficina de Presupuesto, 

he estado conversando con las diferentes oficinas de la necesidad que la Universidad 

busque recursos diferentes más allá de lo que proporciona el Estado y muy 

prácticamente me ha dicho la Oficina como tal, que debemos de cuidar la 

administración y nuestra gestión universitaria en esa búsqueda de recursos libres de 

manera tal, que no impliquen una nueva carga para la institución y que está 

expresamente relacionado en parte por la crisis que estamos viviendo actualmente  al 

seno de la Universidad y su crecimiento desplanificado que estamos reconociendo en 

esta mañana, el hecho de contar de verdad, la forma transparente  y como se ha 

venido dando esta información con un verdadero sistema de costos.  Esta Universidad 

no va a poder tomar decisiones pertinentes y mucho menos eficaces sino sabemos 

realmente cuanto nos cuesta cada uno de los programas, cada una de nuestras labores 

y ahí es donde debemos dejar de obviar a lo interno de la Universidad el hecho de no 

incluirnos, nosotros mismos somos una carga financiera para la UNED, nos guste o no 

dentro de un planteamiento de tema de costos y como tal, deberíamos de ponerlo en la 

mesa.   

 

La otra diferencia, habría que corroborarlo, un sistema educativo como el alemán, es  

un sistema complemente público y en Alemania hay una universidad como la nuestra 

de educación a distancia, por lo que sería muy interesante poder desarrollar 

investigación y estudio.  Finalmente tiene que ver con la internacionalización,  es el reto 



 46 

que tendría que cubrir la búsqueda de recursos financieros no solamente para ciertos 

programas sino permear a toda la universidad. 

 

LIC. MARIO MOLINA: Muy agradecido por la oportunidad, no soy miembro de la 

Asamblea Universitaria Representativa estoy acá como invitado.  Don Mario Valverde 

mencionó algo que me sobresalto y es que en el hipotético caso como miembro del 

Consejo Universitario jamás estaría de acuerdo en trasladar el problema  que tenemos 

a los estudiantes.  Si antes a lo interno no llevamos a lo interno una política de 

irracionalización de gastos de austeridad, pero pensar en trasladar el problema a los 

estudiantes es inadmisible. 

 

  M.SC. VIGNY ALVARADO: Buenos días señor Rector, Vicerrectores y Vicerrectoras. 

Reconocer al señor Rector esta nueva estrategia que está presentado para con la 

Asamblea Universitaria Representativa y los diferentes órganos con el objeto de 

analizar la problemática que vivimos de forma académica. Lo que tengo son 

básicamente varias preguntas y un comentario.  Primero me gustaría saber cómo el 

señor Rector visualiza esta articulación de los diferentes órganos con respecto a la 

toma de decisiones; la segunda pregunta, dirigida a don Olman Díaz, Vicerrector 

Académico quisiera  conocer su criterio con respecto al documento de transformación 

que ha presentado la Vicerrectoria de Planificación, su opinión específicamente con el 

traslado de PAAD, si está o no de acuerdo y porque, y al Vicerrector de Planificación de 

igual manera y quisiera conocer su opinión con respecto a la articulación que haría la 

Vicerrectoria de Planificación y Desarrollo con respecto a la investigación versus la 
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investigación que realiza la Vicerrectoria de Investigación puntualmente. Otro aspecto 

que me preocupa en cierta manera; como lo manifesté en la presentación estoy 

totalmente de acuerdo con el apoyo y la manera que ha presentado la Vicerrectoría de 

Planificación, pero me preocupa que en lugar de que tengamos un modelo de 

planificación vamos a entrar a un análisis de un modelo conceptual para la 

transformación de la Vicerrectoria de Planificación y dejemos de lado el Plan de 

Desarrollo por elaborar un modelo conceptual. Gracias. 

 

DRA. MARIA EUGENIA PANIAGUA: Estoy invitada a esta reunión porque he propuesto 

mi nombre como Consejal Externo y lo agradezco profundamente; señor Rector, hay 

dos elementos que tiene que discutir y llevar a la mesa en la discusión del FEES; la 

primera es el 8% del producto interno bruto (PIB) eso se ha discutido en la Asamblea 

Legislativa, el Ministro de Educación y los diputados han estado hablando al respecto, 

que significa el 8% de PIB para las universidades es un tema por discutir, cuando se 

escuchó a los diputados de hablando de cómo iban a distribuir el dinero, habría que 

consultarle al señor Herrero de dónde va a sacar el dinero para cubrir el 8% de 

producto interno bruto. Por otro lado, el país no se puede detener obviando el 

instrumento fundamental como es la educación.   

 

En el caso de la planificación falta agregar allí, lo que son las metas educativas 20 y 21  

que está proponiendo la OEI y hace falta los objetivos de desarrollo del milenio de las 

Naciones Unidades lo cual nos da una visión todavía más amplia y cierro invitándolos a 

volver a crear dentro de la institución la cultura de la planificación. 
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M.AG. JORGE ROMERO:  En este momento el tema número es el de la defensa de la 

autonomía universitaria, no solamente en la independencia de los fondos, es una lucha 

que viene para lograr un sueño a las universidades, para que el poder político y 

económico no las aplaste y las tire a la esquina, no duda que la educación es el motor 

del desarrollo económico social, por eso la participación que ofrezco en la UNED por 

medio del Consejo Universitario es la defensa de la autonomía no solo financiera, 

administrativa, política, como lo he hecho siempre a lo largo de mi vida sin supeditarme 

a ningún partido político, ni a las oligarquías económicas, en este momento los 

gobiernos que repartan son gobiernos neoliberales ante universidad pública y pro 

capital privado, de tal manera que son enemigos de las universidades públicas a pesar 

de que muchos de los actuales miembros de esa cúpula política fueron graduados en la 

Universidad de Costa Rica que en ese momento era la única universidad pública, por 

eso la posición que llevo si tengo el honor de los compañeros de la UNED es la defensa 

sin supeditar la universidad pública a un partido político, a ambiciones personales para 

tener cargos políticos sin supeditar a grupos empresariales, la cuatro universidades 

públicas tienen también enemigos internos, gente que está al servicio del sector privado 

porque son empleados y funcionarios de alto nivel del sector público, de la universidad 

privada, por eso si el FEES no se ha podido decidir a este momento es porque 

CONARE tuvo servidores del gobierno y partidos políticos que traicionaron los intereses 

de la universidad  pública y sabemos quiénes son, con nombre y apellido, por eso la 

hipocresía, la falta de lealtad a la universidad pública no puede ser ordenada sino yo 

estaría ahí como siempre he estado por las luchas que dan en defensa de los intereses 
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de la unidad pública, como dijo Mario Molino a los estudiantes no debemos echar la 

carga financiera, hay que racionalizar el gasto y rendir cuentas para que no pase lo del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, que los medios han exigido al Rector y al TEC para 

que no pase la violación a la autonomía cuando el OIJ con más de 100 miembros y 

policía de la Seguridad Pública ingresó a golpear sin que estuviera el tal “sospechoso” 

dentro del Campus, por eso mi defensa de la autonomía de la universidad pública y por 

eso estoy aquí para tratar con su voto estar en el Consejo Universitario, muchas 

gracias. 

 

 

 

 

MAG. LUIS G. CARPIO: En vista que hay dos preguntas, una para el Vicerrector 

Ejecutivo y otra para el Vicerrector Académico les doy la palabra, posteriormente 

hacemos el cierre con los comentarios que se hicieron. 

 

MAG. VICTOR ML. AGUILAR: Buenos días compañeros y candidatos al Consejo 

Universitario ante la pregunta de ¿cuánto debe crecer el ingreso de la Universidad? por 

mencionar algunos datos el 70% aproximadamente en promedio se va en los salarios, 

por negociación salarial se nos reconoce el 100% de la inflación, para el presente año 

se estima en 6%  y esta nos la reconocen cada año, es un dato incierto; este año nos 

dieron por crecimiento real un 10% que solamente en crecimiento vegetativo que son 

los salarios todas las semanas se reúne la Comisión de Carrera Administrativa y 
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Carrera Profesional y asciende x persona y estos son crecimientos vegetativos que se 

dan siempre por esfuerzo de los funcionarios por  estudio, años de laborar y obtienen 

un aumento de un paso, más o menos de un 4% a 6% .  Para mantenimiento de la 

Universidad se requiere cada año un 10% de crecimiento que es bajo, pero 

considerando la situación real del país, al Estado no le alcanza el ingreso y por ende 

nos dará lo mínimo.   

 

Considerando que 70% que se va en salarios quiero hacer una auto crítica de 

aprovechar al máximo el recurso, en muchas de áreas tenemos profesionales, 

administrativos subutilizados, por diferentes situaciones y debemos utilizar estos 

recursos, en muchas ocasiones diferimos de criterio pero ese recurso humanos nos 

puede ayudar a ser mejor cada día y nosotros queremos dar el máximo para tener la 

mejor universidad.  El clima laboral en este momento no es el mejor, porque muchos 

están aplicando sistemas de administración que pasaron de moda, no somos una 

fábrica, ni una bananera, tenemos que aprovechar todo el recurso humanos existente.  

El generar recursos depende del esfuerzo de cada uno de nosotros porque están 

afuera en los organismos y tenemos que ofrecer proyectos. Participar en los Fondos del 

Sistema significa trabajar más, desplazarse y la retribución es poca, difícil de llegar si no 

los buscamos para ofrecer proyectos e investigación. Cada uno de nosotros tenemos 

que hacer un examen de conciencia para dar el máximo desde nuestro quehacer diario 

y sacar mejor provecho.  

 

M.Sc. OLMAN DIAZ: Reconocer al señor Rector que con su propuesta perdimos una 
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sesión de Asamblea Universitaria Representativa pero ganamos un momento de 

reflexión que ha sido muy rico, la presentación que hace el señor Rector, la información 

que nos brinda doña Mabel León, don Juan Carlos Parreaguirre me parece muy valioso 

y sobre todo por la presencia de candidatos(as) al Consejo Universitario.  En cuanto a 

las preguntas, sobre cómo vamos a seguir creciendo con la matrícula y el énfasis en las 

carreras de educación, me parece que lo importante es que la Universidad tiene un 

reto, una misión con el país y es llevar la educación donde se necesite con énfasis en el 

sector rural y ahí estamos comprometidos en un modelo que tiene la UNED y es la gran 

diferencia, donde haya un costarricense que quiera carreras en el área de educación la 

universidad se la tiene que brindar.  En cuanto al comentario de cómo hacemos en los 

procesos de autoevaluación que no tienen recursos adicionales, me parece que 

tenemos que conceptualizar el proceso de autoevaluación, el cual nace del propio 

programa y ahí conformamos lo que es una CAE (Comisión de Autoevaluación), 

considero que a estas alturas hemos avanzado mucho del 2004 al 2010, tenemos una 

metodología que se llama asignación de tiempos o cargas académicas donde ya  

podemos incluir los tiempos para autoevaluación y se puede mejorar, sobre todo 

porque como lo planteó don Luis Guillermo Carpio en su presentación, nosotros 

apostamos por la autoevaluación en la mejora y la acreditación como último proceso. 

 

En cuanto a mi pensamiento en el Programa de Autoevaluación Académica, me parece 

que es una propuesta que se debe valorar, cuando se creó se asignó a la Vicerrectoria 

Académica por importantes razonamientos y sinceramente me parece que debe estar 

en la Vicerrectoria Académica.  Como reflexión final, en cuanto al planteamiento de 
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muchos retos y en mucho toca a la Vicerrectoria Académica y uno de ellos es la 

matrícula, es un tema importante hacia dónde vamos a llegar, cómo vamos a avanzar, 

es un tema que se ha discutido, pero el tema de la autoevaluación, la matrícula y el 

FEES el señor Rector nos está trayendo una modalidad para que todos nos 

involucremos y hagamos reflexión, el Consejo Universitario tiene la potestad para tomar 

decisiones, el Consejo de Rectoría tiene su componente para la toma de decisiones, 

pero el Rector está invitando a que reflexionemos y me parece que aceptemos el reto 

de una forma integral como podemos llevar adelante la universidad y verdaderamente 

matrícula marca muchísimo, por eso debemos revisarla, podríamos crecer con la 

matrícula pienso que sí, pensando en nuevas formas de abordar esa entrega a la 

docencia. 

Reconozco la riqueza de la sesión de hoy y muchas gracias por la atención. 

 

LICDA. KATYA CALDERÓN: Voy a ser muy breve en cuanto a la articulación de la 

Vicerrectoria de Planificación y Desarrollo versus la Vicerrectoria de Investigación, ya en 

la pregunta está la respuesta en niveles distintos, nunca puede ser versus porque sino 

volvemos al modelo de planificación anterior, eso es lo primero; lo segundo, cuando ya 

se aprueba la Vicerrectoria de Investigación no se aprueba conceptualmente ni 

estructuralmente sino un sistema de investigación y eso implica que ya tenemos un 

sistema y las fronteras se derrumban, ¿Por qué? porque el elemento fundamental de la 

investigación son los investigadores donde quiera que estén en la institución, de 

manera que la relación con diferentes dependencias, llámese Centros Universitarios, 

Posgrado, Extensión u otras, en este caso funcionalmente y operativamente es tras 
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versar la investigación  así fue pensada, así se está trabajando funcionalmente, cuesta 

por supuesto y además, añado que ya le hice las observaciones a los compañeros 

sobre todo en términos conceptuales del documento y se añade que debemos entender 

que significa la investigación y aquí muy simple y sencillo recordemos siempre que se 

genera conocimiento de manera muy general para comprender mejor nuestra realidad 

es toda la parte teórica, para interpretarla, es otra parte de la investigación o para 

cambiarla, pero todas implican tomas de decisiones y en el caso de VIPLAN significa 

toma de decisiones institucionales. 

 

MAG. LUIS GMO. CARPIO:  Para cerrar, quiero tratar de contestar algunas cosas de 

forma general y retomar algunas otras. 

Ha quedado claro que la intención de hoy no ha sido entregar un informe de labores, 

sino entregar aspectos que son críticos en la institución a efectos de crear en ustedes 

un efecto, que espero se vaya dando a futuro y es que esta Asamblea Universitaria 

Representativa tenga más participación en las decisiones institucionales y siga 

reuniéndose periódicamente a efectos de evaluar toda la temática de la UNED, de 

manera que podamos plantear alternativas de grupo y asumir el rol que le corresponde, 

históricamente esta Asamblea Universitaria Representativa ha estado muy disminuida y 

considero es una oportunidad cuando termine de configurarse como debe ser para que 

inicie con el rol que le corresponde.  

 

De manera que las temáticas de hoy lo que queda son inquietudes, mismas que 

estamos reflexionando, pero que no son decisiones que va a tomar el Rector la idea es 
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que se comprenda de esa manera, deberán de irse tomando en los órganos 

respectivos de acuerdo a la dinámica de reflexión que se vaya haciendo al debate y 

sobre conocer la realidad  institucional en materia presupuestaria y materia de nuestras 

obligaciones con la sociedad que están expresadas en términos legales no podemos 

excluir estudiantes y ese es un punto que debemos estudiar, pero no le corresponde al 

Rector, sino a los órganos de decisión.   

 

Se hablaba de tener nuestras carreras en educación nunca lo he visto como un 

problema, sino todo lo contrario, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, el que 

no está haciendo lo que debe hacer es el Gobierno, nuestras carreras de educación 

son buenas y hay suficiente demanda para mantener la oferta, el Gobierno tiene que 

abrir son las plazas que necesita la sociedad para llevar a los profesionales que 

estamos graduando a ejercer su derecho de educar y llevar cultura a las comunidades, 

lo que si podemos preocuparnos es en especializar un poco más y poder sobresalir 

pero jamás en disminuir una carrera de educación que el país está necesitando y 

sabemos las bases históricas que tiene el país en ese sentido. 

 

De la reflexión que se hacía de las universidades privadas y otras cosas, tengo mis 

reservas, de hecho puedo decirles que para mí la universidad pública y la universidad 

privada ni siquiera son comparables; tendríamos que irnos a los años 40 cuando nace 

la Universidad de Costa Rica y formar las universidades privadas a la par de la 

Universidad de Costa Rica para que empiecen a vivir la metamorfosis  social que vive 

una institución de estas y compararlas ahora; pero no venir a comparar una universidad 
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privada con la universidad pública porque no se vale, cuando lo que están haciendo es 

tomar el conocimiento que se ha creado a través de los años de las universidades 

públicas, utilizarlos, pensionados con salarios ridículos, llevando todo lo que se ha 

creado a costa de la sociedad costarricense y con eso vender el servicio y eso es lo que 

no se vale comparar, por eso no me preocupa enfrentarnos en esa temática, para mí la 

educación pública en términos de eficacia nunca de eficiencia. 

 

Con esto también quiero reflexionar por ejemplo, cuando dice la Rectora de la ULACIT 

Silvia Castro, que le dieran el dinero a ellos y podrían hacer investigación y extensión, 

porque no querían transmitir esos costos a los estudiantes, me gustaría  saber cuánto 

de esos costos le están transmitiendo de las utilidades que ellos tienen le están 

transmitiendo a los estudiantes de la universidad privada, eso nadie lo sabe, bajo 

modelos de fundación se recetan lo que quieren recetarse, como salarios; sin embargo, 

es un debate nacional que tiene que darse, le he estado diciendo  a los Rectores en 

ese sentido que cuando termine todo esto, tenemos que debatir al respecto porque no 

podemos dejar estos vacíos que están quedando, tenemos que levantar la bandera de 

la universidad pública a cualquier costo y son elementos que tenemos que llevar y 

solamente con debates se tiene que hacer y no como se ha venido haciendo; porque es 

muy fácil que la señora Rectora de la ULACIT expone al Financiero su tesis de grado 

en una Universidad de California, en Virginia de los costos que tienen las universidades 

públicas versus las universidades privadas le dan un programa radial por una hora y 

tratando nosotros como Rectores de hacer una réplica lo que nos dieron fueron dos 

minutos, eso es lo que no se vale en este modelo; sin embargo, es un asunto que 
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tenemos que ir llevando poco a poco. 

 

Hay muchas sugerencias que por supuesto debemos de tomarlas, sean bienvenidas, 

algunas preguntas que hacía don Vigny Alvarado como visualizaba los órganos de 

decisión en la toma de decisiones y no veo ningún conflicto cada órgano tiene sus 

funciones específicas, el problema que tenemos es que hay personas  que quieren 

llegar al Consejo Universitario a administrar o piensan que pueden seguir 

administrando, si cada órgano asume su rol la institución puede marchar bien, esta 

Asamblea Universitaria Representativa tiene un rol que nunca ha jugado, el Consejo 

Académico que queremos crear tiene un rol específico, el Consejo Universitario tiene un 

rol, de manera que es un asunto nada más de competencias y poder interactuar hacia 

qué? a una visión de futuro de universidad que no necesariamente tenemos que 

empezar a pelearnos entre nosotros; del modelo de planificación considero que 

tenemos en este momento la oportunidad de empezar a trabajar  en función del modelo 

de desarrollo de la UNED, eso no afecta ningún otro proceso y los debates de 

discusión, de análisis, de la estructura que es lo que toca ahora la Vicerrectoria de 

Planificación hay que empezar a darlos, eso no está en contraposición una cosa de la 

otra, simple y sencillamente le tenemos que dar la importancia ahora al modelo de 

planificación aprobado y crear un modelo de desarrollo institucional que nos lleve a una 

universidad planeada, ordenada en función de ir eliminando muchas de las cosas que 

hemos visto aquí.  La idea es ordenar y como Rector en este sentido estoy dispuesto a 

ceder la autoridad que me puede estar confiriendo a efectos de que el debate, que es lo 

que viene a enriquecer la academia sean las que vienen a decidir el futuro de esta 
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institución en los órganos como este y los otros que están.  Seguir creciendo, las 

comparaciones administrativas versus los profesionales, académicas, son cosas que 

casualmente es lo que queremos llevar a análisis, discusión, la próxima convocatoria a 

esta asamblea tendremos parte de la temática que ha quedado pendiente y en conjunto 

podamos desarrollar la Universidad que realmente necesita la sociedad costarricense. 

 

Agradecer a Mabel León, Juan Carlos Parreaguirre, César Sancho, a Andrea Durán, 

muchas gracias por el trabajo realizado el día de hoy y lo dejamos para reflexión, es tan 

solo el primer paso de muchos que vendrán, realmente el debate la crítica sea un 

elemento para poder construir, que es lo que requiere una Universidad Pública, muchas 

gracias. 

Se levanta la sesión al ser las doce horas con treinta minutos. 

  

MMBBAA..  LLUUIISS  GGUUIILLLLEERRMMOO  CCAARRPPIIOO  MMAALLAAVVAASSII  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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